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NOTARIA DE GREGORIO I. MARTIN MAYORAL. Anuncio de 

de expediente de rectificación y subsanación de 

discrepancias (Articulo 18.2 de la Ley del Catastro 

Inmobiliario). 	  

Edicto: 	  

Yo, Gregorio I. Martín Mayoral, Notario del 

Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia 

profesional en Fuengirola. 	  

HAGO CONSTAR: 

1. 

	

	Que en esta notaría se está tramitando 

ante mí expediente de rectificación y 

subsanación de discrepancias (Articulo 

18.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario 

II. Finca objeto de la presente: 	 

a) Descripción real de la finca. 

DESCRIPCIÓN.- FINCA RUSTICA.- Sita en Paraje de 

Valtocado, en término municipal de Mijas. 	  

Tiene una superficie de parcela de setecientos 



noventa metros con veintiséis decímetros cuadrados 

(790,26 m2), de los cuales veintiocho metros con 

cuarenta y seis decímetros cuadrados (28,46 m2) 

corresponden a un camino en la zona norte. 	  

En su interior existe una caseta de aperos de 

veinticuatro metros con dieciocho decímetros 

cuadrados (24,18 m2) y un algibe subterráneo de 

treinta y dos metros con quince decímetros cuadrados 

(32,15 m2) para el riego del huerto establecido en la 

finca. 	  

Linda, al Norte con parcela numero 74, al Oeste, 

con parcelas 317, 71 y 69, al este con la 69, al Sur 

con parcela 68, y al Oeste, con parcelas 317 y 71. 

TITULO: El de herencia de su padre, Don Juan 

Leiva Villar, fallecido el día uno de noviembre de 

mil novecientos setenta y cuatro. 	  

INSCRIPCIÓN.- No se encuentra inmatriculada en el 

Registro de la Propiedad. 	  

Referencia catastral descriptiva y gráfica. 

Dicha finca no se encuentra catastrada 

individualmente, 	encontrándose ubicada dentro de 

las parcelas CATASTRALES 68, 69, 71, 74 y 317. 	 

III. Que la promotora del expediente Doña Carmen 

Leiva Moreno con Documento Nacional de Identidad Y 
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Número de Identificación Fiscal 74.770.421-C. 	 

IV. Se notifica la tramitación del mencionado 

expediente a cualquier interesado que pueda tener 

algún derecho o pretensión sobre la finca antes 

reseñada, a fin de que si así lo estima, comparezca 

en la notaria de mi cargo, para examinar el 

expediente, formular alegaciones y aportar pruebas 

escritas que justifiquen su derecho en el plazo de un 

mes a contar desde la publicación del presente 

EDICTO. 	  

En Fuengirola a catorce de mayo de dos mil 

diecinueve 

El Notario Don Gregorio I. Martín Mayoral. 	 
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